Renuncia
RENUNCIA DE PRODUCTOS
Como se ha indicado expresamente en este documento, GoCrownDN.com y el
movimiento

Go

Crown

DN

(http://www.goCrownDN.com)

no

hace

ninguna

representación ni garantía alguna, expresa o implícita, de ningún tipo con respecto a los
productos comercializados en el sitio por los usuarios de nuestro servicio. Go Crown DN
no vende ninguno de los productos que aparecen en las páginas web individuales
organizada, sino que simplemente proporciona plataformas de marketing y páginas web
replicadas para Jeunesse Global. Todos los productos y las garantías de productos son
proporcionados exclusivamente por Jeunesse Global (http://jeunesseglobal.com) y no
por Go Crown DN.
En ningún caso Go Crown DN directores, funcionarios, empleados y representantes
serán responsables por daños especiales, indirectos, consecuentes o punitivos
relacionados con los productos o servicios vendidos por Jeunesse Global.
Información y declaraciones no están destinados para diagnosticar, tratar, curar o
prevenir ninguna enfermedad. Los resultados individuales pueden variar y no hay
garantías de que va a experimentar los mismos resultados que otros ofrecen en cualquier
material de marketing en este sitio. No se garantiza que cualquier información o
vinculados a este sitio está completa y / o precisa.
Go Crown DN no será responsable por cualquier resultado, la pérdida y los daños
causados por el uso de cualquier información en o vinculadas a este sitio web.

Se requiere un asesoramiento profesional para cada dolencia en particular, tema,
preocupación y de las dosis. Esta información no debe ser tomada como cualquier tipo
de consejo médico alguno. Usted toma la responsabilidad plena y total para lo que haga
con esta información y cualquier resultado que derive de acciones. Nada de lo contenido
en este servicio pretende ser o se debe tomar para el diagnóstico o tratamiento
médico. Siempre busque el consejo de su profesional de la salud.
INGRESOS Y GANANCIAS, RENUNCIA
Go Crown DN y http://www.goCrownDN.com hace todo lo posible para asegurarse de
que ninguna de las páginas web representa con precisión los productos y servicios de
Jeunesse Global (http://jeunesseglobal.com) y su potencial de ingresos. Declaraciones
de ingresos y de ingresos realizadas por Jeunesse Global y sus clientes / distribuidores
son estimaciones de lo que posiblemente puede ganar. No hay garantía de que va a
hacer que estos niveles de ingreso y que aceptar el riesgo de que los ingresos y las
cuentas de resultados difieren según la persona.
Como con cualquier negocio, sus resultados pueden variar, y serán la base de su
capacidad individual, experiencia empresarial, experiencia y nivel de deseo. No hay
garantías sobre el nivel de éxito que usted puede experimentar. Los testimonios y
ejemplos utilizados son resultados excepcionales, que no se aplican para el comprador
medio, y no pretenden representar o garantizar que alguien pueda lograr los mismos o
similares resultados. El éxito de cada individuo depende de sus antecedentes, la
dedicación, el deseo y motivación. Hay seguridad de que los ejemplos de los ingresos
del pasado se pueden duplicar en el futuro.
No podemos garantizar los resultados y / o el éxito en el futuro. Hay algunos riesgos
desconocidos en los negocios y en el Internet que no podemos prever lo que puede
reducir los resultados. No somos responsables por sus acciones.

El uso de la información, productos y servicios en este sitio debe basarse en su propia
diligencia debida y usted acepta que Go Crown DN Soluciones no es responsable de
cualquier éxito o fracaso de su negocio que está directa o indirectamente relacionado
con la compra y el uso de nuestra información, productos y servicios.
RENUNCIA FINAL
Esta renuncia cubre todo el material e información de todo tipo en todas y cada parte de
este sitio y sus anexos.
Por favor, lea este aviso legal, así como nuestros Términos y Condiciones y Política de
Privacidad antes de acceder o utilizar los servicios de este sitio. Al acceder o utilizar el
sitio, usted acepta que quedará vinculado por los términos y condiciones que se
establecen en el enlace. Si usted no está dispuesto a estar obligado por estos términos
y condiciones, usted no puede acceder o utilizar estos servicios. Go Crown DN pueden
modificar este acuerdo en cualquier momento y dichas modificaciones entrarán en vigor
inmediatamente después de su publicación del acuerdo. Usted se compromete a revisar
periódicamente el acuerdo para estar al tanto de dichas modificaciones.

